
 
 
 
 
 
 
 
 
INDICACIONES PREVIAS AL EXAMEN:  
 

• Responder las preguntas con la mayor claridad posible, teniendo en cuenta lo que se pide 
en cada una. 

• Poner ejemplos siempre que se solicite y que sea necesario, por ejemplo, es fundamental 
ponerlos en el comentario de texto siempre que se presente una idea. 

 
 
A)  PARTE TEORICA DE LITERATURA: 
 
Elije UNA de las siguientes preguntas:  
 
1. Define lo mejor que puedas quienes fueron los siguientes autores y obras: Ernest 
Hemingway, Virginia Wolf, Beowulf, Sylvia Plath, Un mundo feliz y William Blake.  
 
2. Desarrolla cómo fueron los comienzos y la evolución del teatro en Inglaterra 
hasta la llegada y el éxito de W. Shakespeare (incluido). 
 
B) PARTE PRÁCTICA DE LITERATURA:  
 
Elije UNO de los siguientes textos y analízalo lo mejor que puedas, poniendo ejemplos de las ideas 
que encuentres en ellos (están las dos opciones en versión bilingüe):  
 
1)  Capítulo II      El asesinato de los inocentes 
 
[…] –La niña número veinte no es capaz de dar la definición de lo que es un caballo- 
exclama el señor Gradgrind para que se enteren todos los pequeños jarritos-. ¡La niña 
número veinte está ayuna de hechos con referencia a uno de los animales más 
conocidos! Veamos la definición quie nos da un muchacho de lo que es un caballo.  Tu  
mismo, Bitzer.  
 El índice rígido, moviéndose de un lado al otro, cayó súbitamente sobre Bitzer, 
quizás porque estaba sentado en el mismo haz de sol que, penetrando por una de las 
ventanas de cristales desnudos de aquella sala fuertemente enjalbegada, iluminaba a 
Ceci. Los  niños y las muchachas estaban sentados en plano inclinado y divididos en 
dos masas compactas por un estrecho pasillo que corría por el centro.  

                                                                                                           Charles Dickens 
 
Chapter II    Murdering the innocents 
 
[…]  “Girl number twenty unable to define a horse!” said Mr. Gradgrind , for 
the general behoof of all the little pitchers. “Girl number twenty possessed of 
no facts, in reference to one of the commonest of animals! Some boy’s 
definition  of a horse. Bitzer, yours.” 
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 The square finger, moving here and there, lighted suddenly on Bitzer, 
perhaps because he chanced to sit in the same ray of sunlight  which, darting in 
at one of the bare windows of the intensely whitewashed room, irradiated Sissy. 
For, the boys and girls sat on the face of the inclined plane in two compact 
bodies, divided up the centre by a narrow interval.  
                                                                                                       Charles Dickens 
 
2)  288 
 

¡Yo no soy Nadie! ¿Quién eres tú? 
¿Eres-Nadie-También? 
¿Ya somos dos entonces? 
¡Ni una palabra! ¡Lo pregonarían, ya sabes! 
Ser-Alguien-¡Qué aburrido! 
Como una rana-¡Qué vulgar!- 
Pasarte Junio  entero diciéndole  tu nombre- 
¡A la primera charca que te admire! 

                                                                                                           Emily Dickinson 
 
288 
 

I’m Nobody, Who are you? 
Are you-Nobody- Too? 
The  there’s a pair of us?  
Don’t tell! They’d advertise-you know! 
How dreary-to be-Somebody! 
How public-like a Frog- 
To tell one’s name-the livelong June- 
To an admiring Bog! 

 
                                                                                                          Emily Dickinson 

 
 
C )   PARTE TEÓRICA DE LENGUA:  
 
Elije UNA de las siguientes preguntas:  
 
1. Define los siguientes términos lo mejor que puedas, dando ejemplos en cada 
caso: acrónimo, acuñaciones en inglés (incluir  los tres tipos), italianismo, y Black 
English.  
 
2. La influencia del inglés en el español y en el dialecto canario: desarrolla sus 
orígenes e importancia, dando ejemplos de lo expuesto.  
 
 
                                                       ======================== 
 


